
CANTO DE ENTRADA: Éste es el día  (M.Manzano)

1. Que lo diga la casa de Israel: es eterna su misericordia. Que lo diga la casa de Aarón: es 
eterna su misericordia. Que lo digan lo fieles del Señor: es eterna su misericordia. R/.
BENDICIÓN Y ASPERSIÓN DEL AGUA: Vidi aquam (gregoriano)
GLORIA: Misa de la Coronación, K.317 (W.A. Mozart) 
PRIMERA LECTURA Hch 10, 34a. 37-43.
Hemos comido y bebido con él después de su resurrección de entre los muertos.
SALMO RESPONSORIAL: Salmo 117 (F.Palazón)

Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga la casa de 
Israel: eterna es su misericordia. R/.
La diestra del Señor es poderosa, la diestra del Señor es excelsa. No he de morir, viviré para 
contar las hazañas del Señor. R/.
La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha 
hecho, ha sido un milagro patente. R/.
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 “Él había de resucitar de entre los muertos.”

DOMINGO DE PASCUA DE 
LA RESURRECCIÓN DEL SEÑOR   



SEGUNDA LECTURA Col 3, 1-4.
Buscad los bienes de allá arriba, donde está Cristo.
SECUENCIA: Ofrezcan los cristianos.
ANTES DEL EVANGELIO: O filii et filiae (gregoriano)
Alleluia, alleluia, alleluia. (bis)
O fílii et fíliae, Rex caeléstis, rex glóriae, Morte surréxit hódie, alleluia. R/.
EVANGELIO Jn 20, 1-9.
El primer día de la semana, María Magdalena fue al sepulcro al amanecer, cuando aún estaba 
oscuro, y vio la losa quitada del sepulcro. Echó a correr y fue donde estaba Simón Pedro y el 
otro discípulo, a quien tanto quería Jesús, y les dijo: –«Se han llevado del sepulcro al Señor y 
no sabemos dónde lo han puesto.» Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los 
dos corrían juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro; se adelantó y llegó primero al 
sepulcro; y, asomándose, vio las vendas en el suelo; pero no entró. Llegó también Simón Pedro 
detrás de él y entró en el sepulcro: vio las vendas en el suelo y el sudario con que le habían 
cubierto la cabeza, no por el suelo con las vendas, sino enrollado en un sitio aparte. Entonces 
entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro; vio y creyó. Pues hasta 
entonces no habían entendido la Escritura: que él había de resucitar de entre los muertos.
OFERTORIO: Terra tremuit (P.Mauri)
SANCTUS: Misa de la Coronación, K.317 (W.A. Mozart) 
PATER NOSTER: Pater noster, qui es in cælis: Sanctificétur nomen tuum: Advéniat 
regnum tuum: Fiat volúntas tua, sicut in cælo, et in terra. Panem nostrum quotidiánum da 
nobis hódie: Et dimítte nobis débita nostra, sicut et nos dimíttimus debitóribus nostris. Et 
ne nos indúcas in tentatiónem. Sed líbera nos a malo.
AGNUS DEI: Misa de la Coronación, K.317 (W.A. Mozart) 
CANTO DE COMUNIÓN: En la mañana de Resurrección (C. Erdozain)
1. En la mañana de Resurrección, caminan al sepulcro donde está el Redentor. Se preguntan 
al marchar: ¿quién moverá, quién abrirá la tumba donde está el Señor?

2. En la mañana de Resurrección, vivimos la esperanza de un futuro mejor. Ser testigos del 
Señor exige cambiar, exige luchar, por un mundo de justicia y paz. R/.
CANTO DE FINAL: Regina caeli (gregoriano)
Regina caeli laetare, alleluia: Quia quem meruisti portare, alleluia: Resurrexit sicut dixit, 
alleluia: Ora pro nobis Deum, alleluia.
SALIDA: Hallelujah (G.F.Händel)


